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¿Qué es la asociación Ecoserveis?

Somos una consultora estratégica y de innovación especializada en energía. Trabajamos desde 1992 para
acercar la energía a la sociedad, promoviendo un
modelo energético justo y sostenible. Identificamos las necesidades energéticas de la sociedad,
aportamos soluciones y construimos puentes
entre la ciudadanía y la tecnología, el mercado,
la investigación y la innovación.
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Nuestro equipo
Mujeres 11 /// Hombres 4
CEO • 4
Consultores energéticos • 8
Comunicación • 2
Administración •

75%
mujeres

1

25%
hombres

Indicador de % de cargos de
responsabilidad sobre total
integrantes de la organización
desglosado per sexo
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El mundo que
queremos construir
Misión
Nuestra misión es diseñar e implementar acciones innovadores para promover un
modelo energético más justo y sostenible ambiental, social y económicamente, basado
en el uso eficiente y compartido de los recursos energéticos renovables, y que permita
dar respuesta a las necesidades de los diferentes actores de la sociedad.

Visión

Valores

La visión de Ecoserveis es
consolidarse como referente en cultura energética y en soluciones energéticas innovadoras para el
conjunto de la sociedad.

Innovación
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Transformación social
Sostenibilidad ambiental
Compromiso
Trabajo en red
5

Nuestro valor añadido
Nos identificamos como una entidad que
aplica y promueve los valores de los ecofeminismos. Defendemos y trabajamos
por una transición energética cooperativa, democrática, justa y sostenible y promovemos la igualdad de género en el
sector energético.
Aportamos rigor como expertos en energía y compromiso social como conocedores del tercer sector.
Potenciamos el apoderamiento individual
y colectivo en energía a través de la innovación y la transformación social.
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Estamos especializados en el trabajo
local e internacional: generamos un
gran impacto a pequeña y gran escala.
Seguimos los principios de la Economía
Social y Solidaria: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación,
modelo económico sin ánimo de lucro y
compromiso con el entorno.
Trabajamos en red con entidades de
diferentes sectores para desarrollar proyectos innovadores.
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Nuestra huella ecológica

229,11 litros _ Uso anual de combustible para vehículos
27 paquetes de 500 hojas DIN A4 _ Uso anual de papel
4.907 kWh _ Uso anual de electricidad
482,79 kg _ Recogida selectiva
82 m _ Uso anual de agua
3

13,57 kg _ Desechos
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Canales de comunicación

194.899 Visitas a la web • 2017: 133.774
3.206 Seguidores de Twitter • 2017: 2.975
1.349 Seguidores de Facebook • 2017: 1.322
19 Entradas publicadas en el bloc • 2017: 11
157 Impacto en los medios • 2017: 70
6 Publicaciones • 2017: 6
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El impacto de nuestra actuación

55 Proyectos desarrollados • 2017: 45
24 Hogares monitorizados • 2017: 60
8 Proyectos y actuaciones de alcance internacional • 2017: 7
14.403 Usuarios en situación de exclusión atendidos • 2017: 10.272
551 Municipios donde hemos actuado.

(Usuarios en situación de exclusión atendidos) • 2017: 228
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Nuestro compromiso con la
Economía Social y Solidaria

16%

Proveedores procedentes de la Economía
Social y Solidaria • 2017: 9%

16%

Adquisiciones de bienes y servicios a proveedores de la ESS • 2017: 5%

25%

Ventas de bienes y servicios a la Economía Social y Solidaria • 2017: 2%
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Nuestro compromiso con la Economía Social y Solidaria

II

Formación

60 Actividades formativas desarrolladas
925 Persones formadas
Investigación e innovación

27 Informes/reportes/artículos técnicos generados
Consultoría técnica y social

i

17 Empresas, entidades y organismos asesorados (clientes)
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Nuestro compromiso con la Economía Social y Solidaria

III

Divulgación

143 Actividades divulgativas realizadas
3.659 Participantes en actividades divulgativas
Intervenciones energéticas

640 Intervenciones a hogares/edificios
2.051 Persones en situación de vulnerabilidad o PE atendidas
Dinamización comunitaria

20 Comunidades vecinales participantes
volver al índice
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Proyectos y actividades

Eficiencia
Energética

Pobreza
Energética

3

Energías renovables
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8

21

9

Cultura
Energética

4

Estrategias
de financiación

Movilidad
Sostenible

4

3

Cambio climático

1

Autoconsumo

? Número de proyectos destacados

2

TIC

13

Eficiencia Energética
Defendemos el uso consciente y eficiente de la energía como estrategia
para reducir los gastos económicos que derivan de ella y proteger el medio
ambiente.
Hemos hecho atención directa a personas, elaborado materiales divulgativos y
organizado y conducido actividades para promover medidas de eficiencia
energética entre el público general y personas en situación de vulnerabilidad
energética o pobreza energética.
Hemos llevado a cabo más de 600 intervenciones en casas o edificios y monitorizado energéticamente más de 30 viviendas para optimizar los usos de la
energía doméstica y aplicar medidas de mejora energética.
Hemos ofrecido asesoramiento profesional y generado informes y reportes
sobre el uso de la energía doméstica dirigidos a autoridades locales y otros públicos.
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todos los proyectos y actividades
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Pobreza Energética
Ecoserveis es pionera en la promoción del debate ciudadano y en el abordaje de la pobreza energética en el territorio español y dentro del ámbito
europeo. Nos enfocamos en sus causas estructurales para identificar, proponer y ejecutar medidas de acción.
Hemos coorganizado el II Congreso Catalán de Pobreza Energética, para el
cual hemos realizado las tareas de secretariado.
Participamos en el proyecto H2020 ASSIST y promovemos la formación local
del personal especializado en aspectos técnicos, sociales y comunicativos para
combatir la pobreza energética.
Integramos el equipo coordinador de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) de Barcelona.
Asesoramos y diseñamos servicios de asesoramiento energético para otros
municipios y formamos al equipo profesional que los integra.
Hemos formado y acompañado 20 comunidades vecinales en estrategias de
financiación colectiva y acciones de eficiencia energética para promover la
participación social y el empoderamiento en energía.
volver al índice

todos los proyectos y actividades
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Cultura Energética
Trabajamos para transmitir y consolidar la cultura energética en el conjunto
de la sociedad, conscientes de que es la única vía para conseguir un cambio
de modelo energético basado en les energías renovables, la eficiencia energética y el empoderamiento de les persones.

Hemos preparado, para la Mesa del Tercer Sector Social, un dosier en profundidad sobre el precio de la energía.
Diseñamos e implementamos los talleres del programa Carrega’t d’Energía
del Ayuntamiento de Barcelona, dirigidos al conjunto de la ciudadanía.
Hemos coorganizado, apoyado, moderado o participado como ponentes en
numerosos eventos a escala local, autonómica, estatal y europea sobre nuestros ámbitos de trabajo.
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todos los proyectos y actividades
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Estrategias de financiación
Facilitamos el diálogo entre los diferentes agentes del mundo energético
con el objetivo de cubrir la brecha de información, comunicación y servicios
existente entre el sector financiero y el sector de la energía sostenible.

Hemos ofrecido formación especializada dirigida a empresas de ingeniería e
instalación para que puedan ofrecer servicios de Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
En el marco del proyecto COMPOSE 2 (Rural Communities engaged with Positive Energy) en Granollers, hemos desarrollado un plan de acción participativo
para fomentar la inversión privada en renovables en el municipio.
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todos los proyectos y actividades
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Movilidad Sostenible
Estimulamos la reflexión alrededor del uso de alternativas de desplazamiento eficientes, seguras y menos contaminantes, involucrando ciudadanía, administración pública y empresa privada.

Hemos dedicado el XX Fórum de la Energía Sostenible al debate entre ciudadanía, empresa y administraciones públicas sobre la movilidad sostenible. Del
evento ha surgido una publicación sobre el estado actual del tema en Cataluña.
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todos los proyectos y actividades
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Energías renovables
Un modelo energético basado en fuentes de energía renovables favorecería
la democratización y la soberanía energética de la ciudadanía, además de
constituir la respuesta más eficiente frente a la emergencia climática.

Hemos ofrecido información actualizada sobre la energía renovable producida
en Cataluña cada semana, a través del espacio Temps del TN Comarques de
TV3 y otros medios de comunicación.
Hemos llevado a cabo el diseño, redacción y presentación de la propuesta al
Ayuntamiento de Granollers sobre bioenergía local, que obtuvo la financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
Hemos hecho de moderadores en la mesa redonda sobre experiencias de la jornada técnica «La Transición Energética en los municipios y comarcas de Cataluña», organizada por la Agencia de Desarrollo del Ripollès y la Asociación
LEADER Ripollès Ges Bisaura.
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todos los proyectos y actividades

19

Cambio climático
Frente a la necesidad urgente de actuar para detener el cambio climático,
hacemos divulgación sobre sus efectos, exploramos respuestas a corto,
medio y largo plazo y trabajamos por la transición hacia un modelo energético justo, democrático y sostenible.
Hemos actuado como ponentes y hemos dinamizado una de las mesas de trabajo de la Conferencia Internacional de la Alianza por el Clima 2018.
Formamos parte del consorcio del proyecto europeo Play Green, financiado a
través del programa Erasmus + y dedicado a promover oportunidades de voluntariado para la gente joven dentro del mundo del deporte y la sostenibilidad
ambiental.
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todos los proyectos y actividades
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Autoconsumo
Acompañamos a las personas usuarias de energía a poner en marcha instalaciones de autoproducción para fomentar el apoderamiento energético de
la ciudadanía y su participación activa en el mercado energético.

Hemos continuado ofreciendo formación experta dirigida a profesionales en
ingeniería y arquitectura técnica sobre aspectos técnicos y legales en autoproducción.
Hemos elaborado el estudio del potencial de energías renovables en Granollers.
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todos los proyectos y actividades
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TIC
Desarrollamos e implantamos nuevas tecnologías concebidas para la consolidación de un sector energético más sostenible, justo y accesible para
todo el mundo.
Participamos en la elaboración del reporte final y de impacto del proyecto
SMART-UP, dedicado al análisis de impacto del uso de los contadores digitales
en la reducción de la pobreza energética.
Continuamos apostando per la continuidad de la plataforma de datos que nutre
Meteo-Renovables y permite ofrecer información actualizada sobre la energía
renovable generada.
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todos los proyectos y actividades
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Gestión económica

53%

INGRESOS

2017

47%
2017

62%

GASTOS

2017 • 301.176,44 €

por prestación
de servicios

subvenciones de
administraciones

personal

2018 • 236.552,22 €

312.301,98 € • 2018

2018 • 359.533,37 €

43%

57%

68%

38%

183.721,15 € • 2017

otros gastos*
171.971,71 € • 2018

32%

*Mantenimiento de oficina, materiales, desplazamientos,
comunicación, dietas, profesionales externos y otros.
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Comparativa presupuestaria
420.387,12 €

Presupuesto 2016

484.897 €

Presupuesto 2017

531.505 €

Presupuesto 2018
GASTOS TOTALES
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Ecoserveis realiza anualmente
el Balance Social de la XES, que
evalúa los principales criterios de
les entidades socialmente responsables: la democracia, la igualdad,
el compromiso ambiental, el compromiso social, la calidad laboral
y la calidad profesional.
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Retos para 2019

Mantener y consolidar medidas de conciliación laboral para las
persones trabajadoras de la entidad, como la flexibilidad de dedicación de horas en la oficina y en casa para de conciliar las necesidades presenciales en la oficina con las obligaciones personales.

Consolidar la toma de decisiones por consenso en espacios de decisión
como les reuniones periódicas y mejorar la fluidez de la información
sobre los proyectos desarrollados entre los integrantes del equipo.
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Nuestras redes y grupos de trabajo
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Asociació Ecoserveis

C/ Girona, 25, Pral. _ 08010 Barcelona
+34 934 590 022 • +34 651 306 169
info@ecoserveis.net

www.ecoserveis.net
facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica
twitter.com/Ecoserveis

